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AVISO DE PRIVACIDAD 

GCF CONSULTORES FISCALES PATRIMONIALES S.C., (que adelante se referirá 

como HERANZA®) con domicilio convencional ubicado en la finca marcada con el 

número 1484 de la calle Mar Amarillo en la colonia Lomas del Country en la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco. HACE CONSTAR a clientes y usuarios de sus servicios (en lo 

sucesivo se referirán como EL TITULAR) que con fundamento en los artículos 3 tres, 8 

ocho, 15 quince, 12 doce, 16 dieciséis, 17 diecisiete, 18 dieciocho, 23 veintitrés y 33 

treinta y tres, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares, que la custodia, tratamiento y almacenamiento de sus datos personales 

corresponderá al señor CHRISTIAN ROBLES PEÑA (en adelante se denominará como 

ENCARGADO Y RESPONSABLE). 

HERANZA® hace constar que la finalidad del tratamiento de los datos personales de EL 

TITULAR es utilizarse exclusivamente para brindar servicios profesionales de manera 

óptima. 

HERANZA® contrae la obligación de dar un tratamiento de ESTRICTA 

CONFIDENCIALIDAD a los datos personales de EL TITULAR, lo anterior bajo efectivas 

medidas de resguardo; se hace del conocimiento de EL TITULAR que los aludidos datos 

personales y el contenido de los documentos exhibidos para brindar los servicios 

contratados, podrán ser almacenados en bases de datos, imágenes o demás medios 

electrónicos o bien impresos en papel, los cuales estarán bajo la responsabilidad y 

custodia de nuestro ENCARGADO Y RESPONSABLE. 

HERANZA® bajo protesta de conducción verídica, en cumplimiento de la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares se obliga a NO 

DIVULGAR, NI TRANSMITIR los datos personales de EL TITULAR a ningún tercero 

ajeno a la relación contractual y profesional que pudiese derivar de los servicios 

otorgados por HERANZA®. 

Se informa a EL TITULAR que podrá limitar el uso y/o divulgación de su información 

personal presentando la solicitud por sí mismo en nuestro domicilio o vía correo 

electrónico; precisando que en la solicitud podrá ejercer sus derechos de acceso, 

rectificación, cancelación u oposición. 

El presente AVISO DE PRIVACIDAD puede sufrir modificaciones, cambios o 

actualizaciones por lo cual HERANZA® se compromete a mantener a EL TITULAR 

informado de tal situación, mediante notificación a su correo electrónico por parte de 

nuestro ENCARGADO Y RESPONSABLE.  

EL TITULAR podrá contactar a nuestro ENCARGADO Y RESPONSABLE vía telefónica 

al +52 1 33 8 54 00 01, en un horario de 8:30:00 a 14:00:00 horas y 15:30:00 a 

18:00:00, de lunes a viernes, y por correo electrónico: christian.robles@heranza.com  

 

MUY CORDIALMENTE 
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